VOLUNTARIADO

Abel, un voluntario de película
La sección de Voluntariado de este número sobre Educación queremos dedicarla a Abel Dos
Santos Baptista, voluntario del programa Promociona y de diversos talleres de la FSG en Ciudad
Real y protagonista de un precioso spot de 3 minutos realizado por EAPN-es Castilla-La
Mancha para sus acciones de fomento del voluntariado.

L

a historia de Abel Dos Santos Baptista, se inicia cuando su
familia decide emigrar desde su país natal, Portugal. Vivían del
campo y, de tanto ir y venir a las diferentes campañas agrícolas,
decidieron asentarse en Ciudad Real en 1991. Abel y sus hermanos
ya nacieron en España, entre Zamora, Madrid, León y Ciudad Real.
Su madre, Laurinda Dos Prazeres y su padre, José Abel, tuvieron
claro que, al igual que ellos, sus hijos tendrían la oportunidad de tener
una formación.
Ahora, Abel ya tiene 22 años, y su paseo por la educación formal
no se ha detenido. En 2012 hizo la prueba de acceso a Grado
Superior y en la actualidad está cursando su última asignatura.
También realiza voluntariado; comenzó como todas las cosas curiosas comienzan… es decir, por casualidad. Llegó a la FSG a través
del equipo de fútbol que la entidad dinamizaba en Ciudad Real y
que se llamaba “Chavós nebó”. Jugaba como todos los chavales,
pero un día sufrió una lesión y tuvo que dejar el equipo.

tarras. El taller se ha estado desarrollando en un espacio cedido por
uno de los Institutos con los que trabajamos desde el Promociona.
Aparte del taller de flamenco, se realizan también talleres de lectura,
cuentacuentos… en los que Abel también participa en la ejecución
de los mismos. Aunque lo que mejor aceptación tiene es el taller de
flamenco.

El vídeo
La pieza audiovisual que relata la labor de voluntariado de Abel en
la sede de FSG-Ciudad Real, de 3 min. de duración, ha sido producido por Urania Films para EAPN-ES, con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Una producción de María Elena Cobacho y realización de José Luis
García Triguero que puede verse en la siguiente dirección de
YouTube: www.youtube.com/watch?v=QMgRQEZ04i0

Desde ese momento, decidió que tenía que seguir
en contacto con la FSG y comenzó su labor en otras
actividades de voluntariado puestas en marcha,
aunque la mayor parte de su tiempo lo emplearía
desde entonces al programa de apoyo y refuerzo
educativo Promociona.
Abel se apuntó a clases en un programa de educación de adultos que la fundación tuvo de
manera temporal (en 2012) y se sacó la prueba de
acceso a Grado Superior, lo que le ha permitido estar
cursando el ciclo formativo de grado superior de
integración social y ahora, dos años más tarde, está
a punto de concluirlo.
Su labor actual como voluntario se desarrolla en el
Taller de música “flamenco joven” con los niños, en
talleres de búsqueda de empleo con jóvenes,
apoyos en el programa Promociona, visitas domiciliaras, acompañamientos a reuniones con los
centros, salidas a los barrios…
En este curso escolar (2013/2014) del Promociona,
Abel imparte clases de refuerzo a los más pequeños
del programa, (alumnos/as que están en 5º y 6º de
primaria) y para muchos de los menores que participan Abel es un referente ya que él es el ejemplo
real y la prueba de que en la vida tenemos que marcarnos unas metas y dar todo lo que está en nuestra
mano para poder lograrlas.
Cuando los menores del Promociona cumplen con
sus obligaciones y están evolucionando de manera
favorable, se lleva a cabo un taller de flamenco, en
el que se cuenta con varios cajones y con varias gui-

90

Número 66-67 • Noviembre 2013 • Revista Trimestral de la FSG

